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Catholic.Net cumple 20 años en línea 

• Carholic.Net, el primer portal católico en español cumple 20 años ininterrumpidos de 
ofrecer sus servicios en línea. 

• Mons. Héctor Mario Pérez Villareal celebra la misa de aniversario en la Basílica de 
Guadalupe, ante miles de fieles en plataformas digitales.  

 

México, 30 de junio de 2020-. Este año, el portal Catholic.Net cumple 20 años de ofrecer sus 

servicios en línea. Para dar gracias a Dios por este aniversario, se realizó una celebración en 

la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México. Fue 

presidida por Mons. Héctor Mario Pérez Villareal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México 

con la presencia del cabildo de Guadalupe. 

A principios del año 2000, cuando comenzaba a expandirse el internet, surgió la idea de hacer 

este portal: “Esta iniciativa se creó para ofrecer un lugar de encuentro para los católicos del 

mundo, en donde encontraran orientación y formación sobre temas religiosos, espirituales y 

humanos, siempre apegados al magisterio de la Iglesia. Hoy en día y luego de una larga historia, 

Catholic.Net tiene más de 6 millones de alcance a personas de todo el mundo, creyentes y no 

creyentes”, afirmó Pablo Pérez de la Vega, director del Portal. 

Al inicio de la celebración, el M.I. Sr. Canónigo Juan Raymundo Maya Paz, sacristán mayor de 

la Basílica, dio bienvenida a la “peregrinación virtual” que colaboradores y usuarios realizaron 

para dar gracias por el aniversario, comentó que “Catholic.Net realiza un gran labor por medios 

electrónicos compartiendo la cultura, la palabra del Papa y el magisterio del la Iglesia  y 

deseamos que siga en esta labor por muchos años”.  

La misa fue transmitida en vivo por el canal oficial de la Basílica de Guadalupe, y se compartió 

simultáneamente por las redes sociales de Catholic.Net: Facebook, Youtube y Twitter, 

recibiendo la felicitación de obispos, amigos y personas que han seguido el canal desde hace 

años.  

Al final de la ceremonia, Mons. Héctor Mario Pérez Villareal, felicitó a Catholic.Net por su 

aniversario número 20, por toda la labor que realizan y por las más de seis millones de personas 

que lo visitan, personas que van buscado siempre conocer mejor a Jesús. Pidió que sigan con 

cumpliendo su misión de hacer conocer mejor a Jesús. 

Durante este año de aniversario, en sus diversas plataformas se harán eventos y se 

compartirán algunas felicitaciones. 

Mayores informes: 
Director de Catholic.Net 
Pablo Pérez de la Vega pedelavega@arcol.org 

https://es.catholic.net/op/quienessomos/quienes-somos.html
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